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Los regantes esperan en marzo un trasvase automático al crecer
las reservas del Tajo

A. DURÁN/ AGM

La cabecera almacena 624 hectómetros, de los que hay que descontar 50 que aún no han sido transportados al
Segura

Los embalses de la cabecera del Tajo rozan el Nivel 2 y es más que probable que en marzo se puedan trasvasar automáticamente los 38
hectómetros que prevé la ley, sin que el Ministerio para la Transición Ecológica pueda modificar dicho volumen. El Sistema de Entrepeñas
y Buendía almacena en estos momentos 624 hectómetros, que en teoría los colocaría en dicho nivel, pero hay que descontar 50 hectómetros
que permanecen almacenados en la cabecera y que se corresponden con los trasvases autorizados en meses anteriores, entre ellos la
asignación autorizada para febrero, pero que aún no han sido transportados a la cuenca del Segura.

La cabecera del Tajo recibió ayer 32 metros cúbicos por segundo, y es muy probable que las reservas superen el 1 de marzo los 591
hectómetros netos, el límite que marcan las reglas para pasar de nivel, una vez descontadas las transferencias pendientes. El sistema ha
mejorado sus reservas, con un 40% acumulado en Entrepeñas. El año pasado por estas fechas almacenó 649 hectómetros.

Movimiento en la Vega Baja
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se reunió ayer con los representantes de las comunidades de regantes afectadas
por el posible incremento de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura para coordinar las acciones y alegaciones que se van a
presentar contra esta medida recogida, según la corporación provincial, en el esquema de temas importantes que marcará el futuro Plan
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Hidrológico del Tajo, informa Efe.

Agricultores alicantinos suman fuerzas con la Diputación para alegar contra el plan del Tajo

Mazón, que estuvo acompañadopor la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, manifestó que la defensa del mantenimiento
del trasvase Tajo-Segura, que ha calificado como «la obra más solidaria de España», no responde a «un capricho», sino que está avalada por
argumentos.

«No es verdad que el Tajo-Segura esté dañando el medio ambiente, ni que esté incentivando el cambio climático, como demagógicamente
se señala para atacarlo», afirmó el presidente de la Diputación alicantina. Los sindicatos y comunidades participantes en la reunión fueron
Riegos de Levante Margen Izquierda y Derecha, Santo Domingo, Fuensanta-Grupo 2000, SAT-Los Suizos, Albatera, San Isidro-Realengo,
San Onofre Torremendo, La Pedrera, Campo Salinas, Murada Norte y Las Cuevas-Benferri, además de los representantes del Instituto de
Agua y de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante (UA), Joaquín Melgarejo y Andrés Molina.

Menos para los regadíos
Melgarejo apuntó que el incremento de los caudales ecológicos -tanto en el embalse de Almoguera, que es nuevo, como en el de Aranjuez,
donde se pretende subir de 6 a 8,5 hectómetros cúbicos por segundo- afectará tanto al abastecimiento como, especialmente, al regadío,
según un comunicado de la Diputación de Alicante. «Si se confirma el aumento de caudales, el regadío recibiría menos de la mitad del agua
que actualmente está recibiendo y que ya está suficientemente menguada por diferentes motivos, no siempre hidrológicos, como es la falta
de una mejor gestión de la cabeza del Tajo», expuso el catedrático de la Universidad de Alicante. Criticó igualmente la utilización de agua
desembalsada para eliminar contaminación, algo que prohíbe la Directiva Marco.

El Gobierno de Page pedirá unos caudales ecológicos más elevados de los que propone el Ministerio

Enfrentamiento en Toledo
El consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, espera que en las sucesivas reuniones de la Mesa
Regional del Agua, el líder del PP, Francisco Núñez, «deje de escurrir el bulto, se moje de verdad» y mire por la unidad en la defensa de los
intereses de las cuencas de Castilla-La Mancha en vez de «flirtear» con la posición de su presidente nacional, Pablo Casado, que ha
solicitado que se preserve el Trasvase Tajo-Segura, lo mismo que está haciendo Vox.

Recalcó que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a solicitar un incremento de los caudales ecológicos propuestos por el Ministerio, tanto
en Aranjuez como en Toledo y Talavera de la Reina, con el fin de «llevar a efecto las sentencias del Tribunal Supremo».


